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m	1.  Anime a su joven a trazar metas de aprendizaje específicas para este año.

m	2.  Planifique participar en la noche de regreso a la escuela. Averigüe lo que 
los maestros esperan de sus estudiantes.

m	3.  Para aumentar el vocabulario de su joven, use palabras desconocidas 
cuando hable con él. La curiosidad podría llevarlo al diccionario.

m	4.  ¿Tiene su joven un horario de estudio fijo? Los estudiantes deberían 
reservar tiempo todos los días para la tarea y el estudio.

m	5.  Exploren juntos la sección de no ficción de la biblioteca pública. ¿Qué 
temas le interesan a su joven?

m	6.  Hablen de la relación entre los derechos y la responsabilidad. Los 
derechos se ganan mediante la conducta responsable.

m	7.  Junte fotos y recuerdos de los años de la escuela secundaria de su joven. 
Serán un regalo de graduación que atesorará.

m	8.  Cargue las computadoras y los teléfonos fuera del dormitorio de su 
joven a la noche. Los jóvenes deben dormir, no usar las redes sociales.

m	9.   Los jóvenes responden mejor a los elogios específicos que a los generales. 
“Realmente limpiaste a fondo la cocina”, y no “Eres estupendo”.

m	10.  Si el dormitorio de su joven está desordenado, dígale que configure un 
temporizador en 15 minutos y ordene antes de hacer una actividad lúdica.

m	11.   Prepare el desayuno favorito de su joven y tómenlo juntos. Haga de 
esto una tradición mensual.

 m	12.  Pídale a su joven su opinión sobre algo. Él probablemente sepa cosas 
que usted no sobre temas interesantes.

m	13.  Hable con su joven de la honestidad, y de por qué es tan importante. 
Señale ejemplos de personas que demuestran honestidad.

m	14.  Deje que su joven lo vea a usted leer con frecuencia.

m	15.  Averigüen juntos cómo y cuándo su joven puede registrarse para votar.

m	16.  Programe una cita con su joven para hacer algo divertido juntos. 
Escríbalo en el calendario.

m	17.  ¿Por qué los jóvenes consumen drogas? Las tres principales razones 
son: sus conocidos lo hacen, los medios muestran como algo chévere, 
y para aliviar el estrés o la tristeza.

m	18.  Si su joven quiere un trabajo, limite las horas laborales a menos de 10 
por semana. Es mejor evitar que trabaje las noches de la semana escolar.

m	19.  Dé un buen ejemplo y trabaje mientras su joven hace la tarea.

m	20.  Hable de un tema controvertido con su joven. Pregúntele, “¿Qué 
piensas tú?”

m	21.  Hoy es el Día Internacional de la Paz. Hable con su joven del 
significado de estar en paz y maneras de alcanzarla.

 m	22.  Rete a su joven a resolver problemas de matemáticas chistosos, como 
“¿Cuántas horas faltan para tu cumpleaños?”

m	23.  Averigüe sobre los acontecimientos escolares para las familias este 
otoño. Planifique asistir a uno de ellos.

m	24.  Anime a su joven a comparar precios y políticas de devoluciones antes 
de hacer una compra.

m	25.  Haga énfasis en la importancia de asistir a todas las clases, todos los días.

m	26.   Retírese de las luchas de poder. A menos que sea un tema de seguridad, 
deje que su joven asuma las consecuencias del mal comportamiento.

m	27.  Ayude a su joven a establecer y respetar un horario para acostarse.

m	28.  Anime a su joven a programar sesiones de estudio cortas los días 
anteriores a un examen para evitar estudiar todo junto la noche anterior.

m	29.  Dé una caminata con su joven.

m	30.  Diga que usted cree que su joven puede rendir bien en la escuela. Esto 
hace que los estudiantes sean más propensos a hacerlo.
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m	1.  Use el tiempo en el carro o el autobús a hablar con su joven. Pregúntele 
si hay algo de lo que desea hablar. Escúchelo.

m	2.  Enséñele a su joven a preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué 
cuando haga una investigación.

m	3.  Recuerde que su joven aprende más de sus acciones que de sus palabras.

m	4.  Cuando esté conversando con su joven, no hable durante más de 30 
segundos de corrido antes de dejar que sea su turno de hablar.

m	5.  Dígale a su joven que practique hacer estimaciones. ¿Cuántas millas 
debería poder conducir su familia con un tanque de gasolina?

m	6.  Hable con su joven sobre una decisión que usted haya tomado. Luego 
hable sobre las consecuencias de ella.

m	7.  Los jóvenes necesitan tiempo a solas con sus pensamientos. Sugiera 
actividades que él pueda hacer solo: artesanías, leer o escuchar música.

m	8.  Si debe hacer una compra grande, enumere características que sean 
importantes. Luego pídale a su joven que busque la mejor compra.

m	9.  Pregúntele a su joven qué piensa sobre su educación o sus planes 
profesionales para después de la escuela secundaria.

m	10.  Cuando su joven le cuente algo importante, repítalo para verificar que 
lo comprendió.

m	11.  Los jóvenes no siempre saben cómo decir no. Haga un juego de roles de 
distintas situaciones para que su joven practique maneras de decirlo.

m	12.  De ser posible, asista a los acontecimientos escolares de su hijo. Estar 
presente le muestra que la educación, y él, es importante para usted.

m	13.  Haga actividad física al aire libre con su joven.

m	14.  Cuéntele a su joven sobre su día con tanto detalle como a usted le 
agradaría escuchar sobre el día de él.

m	15.  Antes de entrar en un conflicto con su joven, pregúntese, “¿Es este un 
tema que merece una lucha mayor?” ¿O podemos llegar a un acuerdo?”

m	16.  Enséñele a su joven la diferencia entre metas y sueños. Una meta es un 
sueño con un plazo.

 m	17.  Pregúntele a su joven cuál fue su mejor experiencia en la escuela hoy.

m	18.  Cuando su joven revise sus apuntes de clase, sugiérale que dibuje 
imágenes de los conceptos principales.

m	19.  Si su joven obtiene calificaciones bajas, no se enfade. Ayúdelo a 
trazarse metas para mejorar y planificar los pasos para alcanzarlas.

m	20.  Los jóvenes necesitan devoluciones positivas. Si no obtienen 
suficientes, podrían buscar intimidad y cercanía con otros.

m	21.  Escuche un audiolibro con su joven.

m	22.  Pídale consejo a su joven para un problema que esté enfrentando usted.

m	23.  ¿Tiene su joven una opinión sobre un tema de interés local? Sugiérale 
que le escriba una carta al editor de un periódico o funcionario electo.

m	24. Haga una lista de todas las cosas por las que su familia está agradecida.

m	25.  Dígale a su joven que fotografíe “Un día en la vida de nuestra familia”.

m	26.  Haga de hoy la Noche de los Jóvenes en la Cocina. Su joven aprenderá 
habilidades culinarias, y usted podrá descansar.

m	27.  Dígale a su joven que visite el sitio web de la biblioteca local.

m	28.  Cuando revise el trabajo de su joven, comente sobre las respuestas 
correctas antes de mencionar las incorrectas.

m	29.  Evite los elogios que no lo son: ”Serías estupendo si tan solo... ”.

m	30.  Muéstrele a su joven un ejemplo de prejuicio. Hablen sobre maneras 
de lidiar con la intolerancia.
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m	1.  Busque maneras de asignarle más responsabilidad a su joven. Por 
ejemplo, la mayoría de los jóvenes puede hacer sus propias citas médicas.

m	2.  Dígale a su joven que destine 10 minutos cada noche a prepararse para 
el día siguiente.

m	3.  Apague todos los dispositivos digitales y organicen una noche de lectura 
familiar. Háganlo una actividad regular.

m	4.  Organice un concurso: ¿Cuántas palabras puede formar cada miembro 
familiar con las letras de la palabra OCTUBRE?

m	5.  Busque una habilidad que usted y su joven puedan aprender juntos. Es 
una manera divertida de conocerse en un nuevo nivel.

m	6.  Escriba una nota de ánimo y colóquela en un lugar donde su joven la verá.

m	7. Ayude a su joven a buscar un proyecto de servicio a la comunidad.

m	8.  Los jóvenes dicen, “Todos lo hacen”. No ceda. Diga, “Pues nosotros no”.

m	9.  Muéstrele a su joven una caricatura o un artículo chistoso.

m	10.  ¿Ha conocido a los maestros de su joven? De lo contrario, programe 
una cita para hacerlo pronto.

m	11.  Pregúntele a su joven si tiene miedos o preocupaciones relacionadas 
con la escuela.

m	12.  Tenga alimentos nutritivos a mano, como vegetales cortados y frustra 
fresca. Es más probable que los jóvenes coman sano si les es fácil.

m	13.  Busque información en línea con su joven sobre las universidades.

m	14.  Pídale a su joven que planee y programe una noche divertida en familia.

m	15.  Ayude a su joven a ver ambos lados de una discusión. Intercambien 
lugares, y luego respondan como creen que lo haría la otra persona.

  m	16.  Asegúrese que su joven sepa que el trabajo escolar viene antes que los 
trabajos a tiempo parcial, los amigos y los deportes.

m	17.  Hable de la amistad. ¿Qué cualidades valora su joven en un amigo?

 m	18.  Cuente cómo algo que usted aprendió en la escuela lo ayudó en la vida.

m	19.  Hable con su joven sobre el sexo. Explíquele sus valores y deje en claro 
que no todos los jóvenes son sexualmente activos.

m	20.  Anime a su joven a servir como tutor. Enseñarle a otra persona puede 
fortalecer la comprensión de su estudiante sobre un tema.

m	21.  Sugiérale a su joven que averigüe sobre los servicios de planificación 
de carreras profesionales en la escuela.

m	22.  Miren las noticias y busquen en un mapa los lugares que se nombran.

m	23.  La conducta dice mucho. Preste atención al lenguaje corporal de su joven.

m	24.  Ayude a su joven a establecer prioridades cuando estudie. ¿Qué tarea 
es más importante? ¿Cuál debe entregar antes? ¿Cuál es más difícil?

 m	25.  Consiga dos copias de un libro popular para que usted y su joven 
puedan leerlo al mismo tiempo y comentarlo.

m	26.  ¿Está su joven estudiando un idioma extranjero? Busque en internet 
publicaciones en ese idioma.

m	27. Pregúntele a su joven cuáles son sus clases favoritas y las que no tanto.

m	28.  Planifique incluir a un amigo de su joven en una actividad familiar el 
fin de semana. Es una gran manera de conocer a sus compañeros.

m	29.  Antes de un examen, anime a su joven a pensar en las preguntas que 
podría hacer el maestro y responderlas.

m	30.  Anime a su joven a hacer una buena acción por alguien, como un 
vecino o maestro.

m	31.  Rete a los miembros familiares a aprender dos o tres palabras nuevas 
cada día. Traten de usarlas en la conversación.
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